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~11 la Ciudad de Córdoba en veinte y ocho d ías del mes de Octubre
dr mil y soiseicntos y sesenta ,v tl'('f; nnos, ante el Reiiol' Licenciado
Don Antonio Senil (k 8a1l1<'liccs, del Consejo ele su Mn.g'estad~ y Sil

Oydor en In, Real Chnncillcría c1r Grnnndn, Corregirlo!', J' j nsticia mn
yor (le Córdoba, y Sl1 tierra, parecieron Gnspnr ele In. Peña, Arquitecto
de su }\'In.g'cstal1~ y Maestro mayor (le las obras del Excolentísimo Señor
Mnrquós del Carpio. Juan Francisco Hidalgo, Architecto, y Maestro
mayor rl(~ lns nhrns dp (lstH Ciudad; .111:1n de Lcon, y Francisco de Lu
'l IIP, Alarifes públicos de ella: J' debajo d<' juramento que dicho señor
Corregidor recibió de los dichos Maestros á Dios, y á la Cruz en forma
de derecho prometieron (le dezír y declarar la verdad, Dijeron que en
la vista de ojos, que se hizo por dicho señor Corregidor, y Diputados
dr. esta Ciudad el día llueve deste presente mes de Octubre, á que asís
ticron los dichos Maestros, fueron viendo todos los reparos que preci
samente se necesitan hnzer en la fábrica de la Puente mayor de esta
Ciudad con toda brevedad, y que de dilatarse os n1l1Y cierto se arruy
nara, como lo ha comenzado h hazer por algunas partes: y en dicha
vista de ojos se reconocieron más por menor avíéndose visto, medido:
y tanteado: In. costa que podían tener procurando el menor gasto: y
mejor disposicion, para que queden estos reparos hechos para largo
tiempo, y que aunque 10f; tenían vistos diferentes vezes en el tiempo
de nueve años á esta parte, poco más ó menos, que se hundió 1111 pe
dazo de 11n pilar: y se quitó el paso de coches: :r carros, "jT g'alera::i:
hasta que sobre á quel mignjon, que se cayó en el río se bolvíó á rece
bir 10 que quedó ernbngo, y con este recibo se bolvió ú dar paso á di
chos coches: carros: y g'aleras, como es tan necesario aunque it. hecho
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/'H,nto daño, como sr rccouncc en la. misma JlIJ(~1l1:l"~ qllf' pn1nll('r~ SI'

podía repu.ra.r con mm tel'e.ia parte menos que aora: y si ~(' dexil dr
hazer con toda brevedad rAto:=- reparos, se imposibilitará df' poderse
hazer después, "J' camml'r'1. mayores quiebras, y caerse por muchas pa r
tes, y desgracins ú. que no He <leve dar lugar, J' que así lo dcclaravau,
y advertían, como Maestros de esta facultad, pOI' hallars« en conocí
mir-uto del peligro que tiene dicha puente, por averlo visto tnuchns
veces en dicho tiempo, y conforme Í1. esta última vístn de ojw; HI' dcve
I'h y podrá hnzer l~sta. obra con las advertencias, y condiciones Hi
gll iel!tes:

~ Primeramento, (11) condiclon, que en todas las partes rlondc s('
huviere clr. lmzp.I' aljruu 1'(~I)(l.l'O que toque en (ll I\.g'ua, se lo ha dr pone!'
caxas (ir. madera, hechas en la forma que adelanto se dirá porque sin
ellas donde ay agua no (~:-:; posible 1Ia7,r1' los fundnmentos reenzos ('JI

cadenudos, y otros roparos C¡IH' S(' ayun de hazer dentro del a.gua pm'
qIH' las cnxus sirven de quitarln para y irIa sentando, corno He ha,ya
haziendo dicha obra y reparos, n:-:; necessario abrir primero los l)oQIH'
rones (Ir los molinos, J' batanes que están pOI' la parte de abaxo (le
rHta puente, porque el Rio baxe todo lo que ellos dieren lugnr, que con
esto no serán las caxas tan altas, cosa, bien combeniente para hazer
estos reparos con más facilidad, y menos costa: y dichas caxas se han
de ir sentando así pOI' la. parte (le arriba de esta puente, como porIa
dI' abuxo línea recta con 10:-; encadenados de la obra nueba que arrima
iL la puerta de esta Ciudad, g'lIal'dalH1o todo aquel ancho, y paralelo,
Y las dichas caxas se han de hazer de dos baras de ancho, y con rlos
bordones de cadenas por cada lado, que se entienda una de ellas iL de
sentar en el suelo de la madre del río, J' la otra media bara. más alta.
que la. snperflcie del agua que tuviere el río 1>01' aquel tiempo, Ó pOI'
quando se hizíeren las dichas caxas, y estas cadenas ha de ser de pinos
de segura de cinco hn ras <le largo, y pie y qnarto de ancho, y medio
pie de grueso, poco IllÚS, Ú menos, que <le este tamaño saldrán dos de
nn quarton aserrándole por el canto, y se les han echar sus olambres iL
distancías de un pie una de otra, y ellas han de tener medio pie en
qnadro, que es el grueso que han de llebnr las estacas, que han (le PIl

trar por ellas, ;y han de ser quadradns dándoles el largo necessario se
gun se fuere hallando el suelo del río donde ha de ir sentándose las
cadenas rle abajo, como dicho es, y estas estacas han de tener vara y
media más que el fondo que hnviere desde la cadena alta hasta el sue
lo del Río para que esta vara y media entre en el Río, y suelo del, para
Sil firmeza, y la que menos á ele entrar una vara, y las cadenas han
d(~ rstar iJ plomo 188 de n]']'jha con las de abajo, y los olambres de cada
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1111(1 1}(1)'l'Cnllieulal'[)Wnte unas con otras, para que las estacas entren
por cllus; S sr, declara que las dos varas que se ha dicho que han dl~

tener (1('. ancho ostas caxas, se ha (le entender de hueco de una cadena
iI utrn , Y han 111' quedar muy bien arriostrarlas así por la purte de arri
ha, comn ]lUI' las do:; (lps<!e el sudo it lo alto de ellas, y estnndo así se
lum de entabla..r ]lO1' la parte 11(~ adentro con tablas juntas d(~ dos dellm:
dI' g'l'IH'SO, y del largo que fuere ueccssario segun la profundidad (11'1
ng'l1il, Adviértase, que estas caxas He han de ir poniendo dI' pnntn cha
ñonámloso lo primero para. que con g'olpes de mazo entren ellas tam
bien en el suelo todo lo que se pudiere, y para que no blandeen qnun
(\0 terraplenen las caxas respecto de ayer de ser altas SI' les ha de ('H

claba..r contra. las estacas por la, parte (le adentro unas alfardas Í\. ni vcl
h distancia IIp 111m bara unas (le otras, iguales con el grueso y cuto dI'

las cadenas aquella cantidad que huelan fuera de las estacas, Y estas
estucas han de ser tambíon ele pino de segura, hanse ele enclavar las
cadenas en sus empalmes con clavos cruzeros quatro en cada empalme,
.Y en cada estaca dos del mismo género, uno en cada. cadena, y las al
fardas :-;e han de enclavar contra las estacas con clavos CO%eÜUR, y lus
tablas con clavos de cinta contra las cadenas, y alfardas, y estando las
caXHS en este estado, se han de ir terraplenando á pisan con barro, y
paxa rebuelto y amasado nno con otro hecho pella, y en esta forma SI'

han de ir macizando, las dichas caxas se han de ir sentando en los
claros de los anetos, digo de los arcos en la distancia 'Iue tienen rohn
d;\. la solería, y fnnrlamr-ntos (le sus pilnros, que es donde ay que Itn
1:1'1.'. porque llande no se puede escusnr ol gaRto de ltazer caxas, sino i r
cerrando con ellas contra lo SalIO de los fundamentos y encndenados.
porque seria gran g'asto liazer caxns en tollo el largo que ay desde 1M
obra nueha hasta el muro de la Calahorra, sino á pedazos como sp ha
llare lo socabado ele los fundamentos de los pilares encadenados, qHe

es donde son menester las caxas. Declárase que un arco solo á de quo
dar sin encadenado, porque pasen los barcos de una parte á otra por
debaxo de esta puente, y este se buscará el que pueda mejor passar
sin encadenado, y caso no le aya. pOI' estar todos tan robados por (k
haj~) de HUS fundamentos, en tal caso no pasarán las caxas, sino rebol
ver al rededor de sus pilares dos varas apartadas de ellos, las quales
vendrán á tener de zarpa, y por lo restante de enmedío podrán pasar
muy bien los barcos. Esta obra se ha de ir hazíendo á pedazos cadn
arco con sus pilares de una vez porque con esto tiene mejor despidien
te el agua del rio, que no si se encadenaran todos de una vez, ni tam
poco se podrá hazer todo junto, además que como las caxas se quedan
puestas lo mismo es hazerlo á pedazos que todo junto,
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~ EH condiciou, que sentadas las caxas, y terraplenadas, ::ll'. ha !Ir'
sacar el agua fIlIO tuvieren dentro, hasta dcsoubrir el suelo del río, J'
alguna que 110 porlrÍl. dexar lle manar He hn de estar sacando con palas
d.f~ madm-a haziéruloln» r.n forma dr. cucharas, Ó con bombas, pnI'qlll~

('ombipIIP para qlw quedo eHta obra con trJlla fucrza C)IH' ."ir' ilHg'a sin
l\.g'llil, pOl'qllC corno ('s (~(lHH quu se 11(1. Ilr. Í!' recalzando y apretando pOI'
dl'haxo, no Hl~ puede hazer hucna aviendo Hg'lla, }lorqll(~ no se Vf']O

qlH~ se haze, esto es por ser obra que se hu de recalzar, que Hi I'n81'a
sacar cimientos de nuevo, annq ne hnviera alguna agua dentro de hls
caxas, como no fuera mucha se pudiera hacer, porque en tal CHHO H('

hazen con la. mezcla de ca), y nrena., no blanda, como ordinurimncute
se haze en las obras que se hazen en seco, sino hecha pella, y corno In
piedra que He g'Hfita. en tales cosas son g'l1ijnrl'os esto se ya pisonando,
lino con otro COIl SIlS tongas, y como no se pueda. salir las motadas de
la cal por las caxas, aunque dentro de ellas aya alguna agua, como
dicho es, no dexará de quedar bien hecho, pero esto de recalcar pila
res, que ha de fiel' precisamente con sillares, esquinas, y tizones, esto
no se puede sentar bien abiendo agua dentro de las cnxns, y no llH
zléndolo de esta suerte no seria buenn.Ia obra, porque recibir con lior
migon no puede qnednr l>1e11 apretado el Imulamento de los pilares, y
1m de tener enjujro siendo así lo que no tendrá rccnlzándolos con :-:;i
llares, esquinas, y tizones eOn1O dicho es hiel} apretado con SllS g'uija:-;
('nI, y arena,
~ Es condicion, que en todas las partes donde huviere que reealzur

pilares, que casí los mús de esta puente ]0 han menester, 1Im'(Ille (~Sj'.illl

PlIllmg'o mucha parte de ellos, como lo han reconocido con todo cuydu
do, y ellos mismos lo están manifestando aviéndose descolgado llJlil

g'l'an parte de un pilar, que por S11 disposícion se bolviú ú apretar HO

bre el mignjon que se cayó abril nueve años, poco más, ó menos, y
entonces estuvo quitado el paso de coches, carros, y galeras, que son
las que hazen el mayor dalia por cansa de traer tanto peso, y que con
~1lF; baybenes haze retemblar qualquiera puente aunque esté muy fir
me, quanto más eFitn. 'Ino está con tanto pelig-ro, j' con este reparo que
se hizo entonces ha pussado hasta nora, pero es necessario, "j' muy p1'e
cisso quitar que no pasen los dichos coches, carros, ni galeras, porque
nora está con mayor riesgo, y aunque lo tienen conocido, para que
todos lo crean se cayó un estribo de la parte de abajo, el ybierno passa
(lo, con que tenemos dos abisos de ella misma, y al tercero ha de ser
muy grande el daño, cosa que si se pusiese luego por obra el hazer
este reparo se eseusara el gnsto de g-rande. suma de ducados, y el in
eonvcniente de que no aya passo en mucho tiempo, que es harto gran
de, como se ha visto las vezes que ha faltado,
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:~ E~ «oudiciun, 'l IlP f1rSllllC¡;; de recnlzados todos los pilares dr esta
puente que lo han menester, y hechos los encadenados en los arcos
qne no los tienen, y reparados los que están derrotados, haziérulolo
todo en la forma dicha se ha ele echar caxa al paredón, que está corno
se sale por la, puerta desta puente á mano derecha el 1'10 abajo, como
RP ha al molino de Abolaña, y al rededor de la Ciudad, X á otras par
tes, que es tan necessario el hazer este paredón, que sino se imposibi
litará el passo de todo punto, porque oy casi lo está por lo mucho que
it robado el río en el terreno, 1101' no tener la defensa del dicho pare
(Ion, que le sirve de manguardia por la. parte de arriba dos haras (le
alto, que le faltan, alargándose hasta cerrar con el muro antiguo, qlle
:-;r ¡;;ig1H~ el Hío nrriba.

~ Tumbien 0.Hnecessario en el primero Arco, que arrimn il, la P1Wl'

ta. 11r. ('~ta Puente, meter las losas I111C faltan, porque el 1'10 no lleve las
dr-rnás. Y el cuchillo, Ó tajamar del primero pilar contando desde la
dicha puerta está desportillado por ser muy acnto, es necessario reme
tr-rle ham y media, metiéndole las piezas de lluevo que 1111yie1'o mo
nester dexúnrlolc (~ll forma circular con que quedara más fuerte, y
robusto.
~ En el segundo arco, S(~ ha de reparar la solería, y encadenado, ~.

lo robado que tiene por debaxo en su fundamento,
~ En <'1 tercero arco He 'tiene de reparar la solería, ~. encadenados.
~ El quarto arco necessita de encadenar, y hazer el reparo como r-I

antecedente.
~ El.quinto arco á menester se hag'a, el mismo reparo en la. solerin,

y encadenado,
~ En el rnovim iento de sobre el primero pilar, Re han de meter

quatro dobelas, Ó holsores en el sitio ele otros quatro que están muv
deteriorados. Y se ha de desmontar la ysleta que está enfrente de este'
dicho .arco, por la parte de arriba, la qual lebanta mucho más que In
solería de esta puente, y con las crecientes, como topan en ella con la
resistencia que hallan echan por los lados con más violencia, cosa que
perjudica mucho á los fundamentos, y.solería de esta puente, y así
corubienc bajar la isla al peso de la solería de los arcos, que con esto
:'TiL el agua con más suavidad, ,y no hará tanto daño.

~ El sexto arco necessita de que se prosiga con el encadenado dr
sus fundamentos, y solería, y se han de reparar las ensntas que arri
man al sexto pilar por ambas partes.

§ El séptimo arco se ha de reparar en sus fundamentos, encadena
dos, y solería, "j" meter las piedras que faltan en el pilar siguiente..

S El octavo arco se ha de reparar su fundamento, encadenado, .Y
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."illl('I'íll~ t'll couformirh«! dI' 10.'\ dernás, )' en (,1 anillo .__c' hall dl' llll'tt-'J'

In;:; uolu-lns, y hlll:-;uJ'l':-; qlit' han I1Wllt'."iÜ\l' pOI' In purte clt' nrribu, ,\' :-it'

Ita dc' reparar la ensuru (111(' CKh't robada, poniendo todos los sillares
(llll~ le faltan.

~ y se declara, que en los reparos que se huvieren (le hazer el!
cualq uiera parte de las ensutns, y anillos de los arcos de esta puente.
á de ser deshaziendo primero los antepechos, que curgan encima, y
hncinndo en las dichas ensntns, y anillos, bara J' media de entrada
para su truhnzon en todo lo largo, y alto que estuviere deteriorado, y
esto se ha dr holver á hazer <le lluevo en los anillos de los lLl'COS, ¡.rUlll'

dundo su bnelta, y trabando con la hilarla antigua bien tra hallo, qHe
por lo memos tengan las trabazones media bara (le dentellón, y el alto
de las anillos antiguos, dejándolos bien apretados con g'lIijas, y buenu
mexclu de cal y arena, para qllC se incorpore, y llagn. nníon con lo
viejo. Y las enjutas se han ele holver it huzer con sillares, y tizones,
g'IllI.I'«1anllo el altura (le las hiladas antijruns dando ú los tizones vara
y mr-rliu (l(~ largo, qlll' es lo que han de tener f1p gT1H'SO, esto que SI'

haze (le nuevo, y it los sillares dos pies ele lecho macizando 10 demás
restante con buena manposteria trabando con la fáhrica antigua gas
tando bnena mezcla de cal y arena, partes i g'lHtleR, y que esté metida
en agua por lo menos ocho días antesque se gaste, y en esta confor
midad se ha de g'ustur toda la de esta obra, cerniendo la que fuere me
nester para. fixar las piedras de cantería, como son anillos de los arcos,
ensutas de ellos, y 10¡.; antepechos que se han de bolver á hazer los que
se derribaren para hazer lo susodicho. Y también ha de ser cernida la
rnezcln de cal y arena que se gustare en recalzar los pilares en los fun
.lamentos, como dicho es. Y todas las demás mezclas que se hizieren
para hormigones, ó reductos de manpostería, han de ser toscas, PPI'(J

mezcladas en la mesrna quenta de partes iguales, como las demás, .Y
metidas en agun siempre antes que se gasten ocho días, como dicho
PI'i, J' ningunas de estas mezclas han de llebar tierra, porque en obras
que están al descubierto, y en el agua, no combiene que sean sino <le
cal y arena sola.
~ En el noveno arco, se ha de hazer su encadenado fortificando los

fundamentos J' solería, y tambíen se ha de hazer su encadenado en
el tajamar, y bolver á lebantar el cubo que está caydo por la parte de
abaxo, que es el que se díxo arriba, haziéudole en correspondencia de
los demás, J' la ensuta que está robada, en este dicho arco, se ha de
reparar en la forma que se ha dicho.
~ El dézimo arco, necessita de fortificar, y recalzar los fundamen

tos, encadenados, "Y solería, como los demás.
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~ El tlll:'.eno n IWI~ ;-;e hll 11(· deslmxer el anillo dc~ la l>Hrtn dl~ a hnxu,
pOl't¡IlP l:if' r¡.;tú e'ayt'nd()~ y bolverlo ú. hnzer 1'11 la forma 1I1'1'ibn díehn,
y ta.mbir-n td antepecho de encima, que precissnmentr- ~f' lia dr drs
hazer para hnzer este reparo, dexáudolo iodo eom« dicho es,

~ El arco doze, se lin de fortificar, y encadenar sus Iuudamentos. .Y
solería, y se ha (Ir bolver Ú lebantar el estribo de la parte <le ahaxo,
que se hundió el año passado de seiscientos y sesenta y dos, ~T es I1r
l'('ssario quuudo He haya lebantando ir abriendo cuxu en el pilar anti
g'(1CJ (1(' media bnru de f011l1o en mm ylndu, .\' t'll otra no, g'uHrc1amlo
el altura (lt~ las del pilar antiguo, para que que.lc el dicho estribo trll
1»ulo, y nn ido con el pilar g'lH1l'dnn(10 la fc)\']IIH, Y corrcspondcneiu tI(\
los demás; y en la ensuta l.1C'. (,11<.'.i111 a de t~¡';1'(' arco, se In! dt, bolver ú
hazer (') antepecho qur- 801:H'I' él eal'g'll, bolviéu.lolo il haz~r (:lt la forma
que está dicho, hablando de otros, ~. I';f'. d(\t.'1a1';I. qlw el fundamento d('
este estribo :-;c ha llL\ sacar junto con el encadenado, que pa)'i\ todo ~c

ponen las caxas de una. vex. Y estos fundnmeutos que Ill~ 1111('\'0 HI'~ 11(1

zen, y eneurlenudns basta que :-;(\Hll (le g'llija1'ros (le rnunposterin, y l'H

mejor para. estas obras (11 ' Hín g'lIijar]'o:-;, que no 01.1'0 jéner» 11f'. piedra,
porque se hace todo un cuerpo, y l)()i' cnci mu ele la solería 110 PS me
nester Josas tle picdrn , sino Illle currase con el mismo derretido, que
dt'jánclolo entablado por encima en In forma que :-;e dirá que es quando
:-;c ba,ya macizando nutes de llegar arriba, se han de ir dejando á tre
ellos unos pedazos llr ulfardns g-rnesaH hazióndolas de una bara de lar
g'o! cou un poco (le rllminucion hazia el un estribo, y al sentarlos sc'
lm (Ir dejar lo más g'l'l1PSO ahajo, para que no los pueda sacar, como
(-lIH~tlml incorponulos, con la misma fábrica dej ándolos fuera de lo en
rrasndo llelln q uando esté al peso de la solería antigua medio pie, paru
que se claven contra ellos unas alfardas, que se han de ir sentando 0]1

sus hileras por tollo el ancho del encadenado, á distancia (le dos varas
una <le otra, para que sobre ellas estando embevidas dentro de la, fú
hrica., haziendo hnz por enzima. Re ha de-ir entablando con tablas (Ir
dOB dedos <le gruesso enclavadas con clavos de zínta, J' ajustadas, q ue
con esto aunque no se gasten losas de cantería en los gruesos de lo:'
arcos, y alrededor de sus pilares por la parte de arriba, no importara,
}JOl' quunto es mejor, y más barato esté entablado, y sirve para que el
río no lama por encima la cal, sino que quando se vengan á podrir Ias
tablas esté hecho un peñon muy fuerte, y que el río no lo robe como
lo á hecho en las solerías de los arcos que están hechas de piedra fran
ca, corno es tan blanda la de esta Ciudad, que aunque tambíen ay pie
dra dura. que no le puediera hazer el Río daño. ves mucha costa por ser
en estremo dura.
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~ gl aren trez«, tnmhien necesita d(~ lJlI() :..;r fortiñquen Sll~ íundn
montos, encarlenndos, J' snler!n, y :..;e hu (ll~ acabar de demoler el estri
ro que Re está hundiendo, )' hazer otro (le nuevo en Sil lugar con bue
na trabazón, y correspondiente á los dmnás,
~ El arco ClLtOl'1.P., tambien eH necessario reparar SIIS fundamentos,

'Y solerías, y el anillo que á pocos (lías se hundió con el antepecho que
tenia encima por la. parte (le ahajo: y lo mismo sr 11a de hnzer en sus
ensutns qlW como faltó (..] uuillo, faltaron tamhien In mayor parte df'
1))Jas, llll."tn. ('JI ('i1lltidlld d(' st'.t,('ntn. pjflf.; d(' Jnrg'o, y toda SIl ulturu,

.lándoles bul':!. y media de g'I"H~f.;O y entnulu d(~XHlldo trabado, y h(~(~IJ(J

('.un1O :-lt' hu dicho hahlando d(~ otra:;; (~w.;r¡ÜI.S de eRtr ~.!;t:'~ll('r():'y <'11 (11
¡',..¡trilJo de IJlÚS ndplmltt~ se han (1l'. 1Iw1('1' los ¡..;j]]nI'f's, J' (lnm{l."¡ pi('Zil~

l/lIt' le;.; faltan,
~ El areo quinze, l-;(' hu clf' reparnr RIl fundamento, I'lw:HI('lla¡]o, y

slI}('¡'ia, correspondiente Ú lo df'múR.
~ Ellll'('O tlipz ,\' ¡;;pis, se lin dI-' 1'P))(1.1'(l.1' la. solerin, y meterle (le U11t'

"(1 ~1I~ do;.; anillos, con la nnbazou, y dlsposiclon q Ilf' ,'ir. ha dicho ha
blando (l(~ ntrof; deste gélWl'O, }J01'QU(' se están cayendo ]():-; q 1[1' oy tie
no, bolviéndoles á linzer las cnsutas, y antepechos que ('1' forzoso de:..;
hnzer mucha parte para. meter e¡.;tos dichos anillos, y tamhien se ha (1('

rrparar e] estribo del último pilar junto á la 'I'orre de la Ca1n11Ol'I'H.
metiéndole de nuevo tallos los slllnres que tiene robarlos: ~' nssí en ('stl'
rstl'ivo! como en todos los demás de esta puente, que están roharlus
]lor muchas partes, por causa de ser obra tan autigua., y que la. piedru
franca desta Ciudad alcanza mucho salitre, comblene se rozen las pi('
dras que sobresalen dexándolo igual, 'j' parejo con 10 demás remetido,
esto se entiende en 10H tajamares, y estribos, como Halen fuera del mn
~i:t.o (le los arcos que 10 que está debajo ele ellos no se puede rozar,
porque sería quitarles la fuerza, como reciben empesso. y assí en esta.
parte ú donde ay algunas piezas muy robadas, se han ele hazer caxas,
y meter otras en lugar de aquellas, y en las demás partes il. donde 110

1'8 tanto 10 robado, como no passe de medio pie, se rehenchirá con ri
pios, y cal y arena, ó con pedazos de ladrillos, para que Be igualen, y
quede todo lisso y no tengan en que topar los árboles, y maderos y
otras cosas que trae el río con sus crecientes, que haze harto daño, y
má~ hallando en que topar, y con esto que se haga sirve de quitar este
inconveniente, jT de que no se robe más, porque le sirve este rehenehl
(lo de defensa, y de parecer mejor.
~ Es condicion, que en toda esta puente por la parte de encima se

pongan canales de piedra que buelen tres quartas fuera de las ensutns,
y estas no han de bnciar el agua encima de los tajamares, y estribos,
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pOl'q u« lus tItle ti.)' tienen, cumn no He ]l\l:-:il'\'lI1l cuu ('l'itt l cuydudo, ha 11

hech» ." llaZt>ll 1l11H'11O (laún por buciur cucimu de dit'hof' tajamares, y
estribos, ,Y assi comhienc ,-;e pongan a1m; Indos Ú plumo de los movi
mientos de los arcos, :' algo más ndelant« en el hado (le suerte que ('1
agua que por ellos eaygoa de en el río, y no sobre In fábrica, Y dichas
canales se han (le poner por entrambos lados de esta puente acomo
dando los conductos del empedrado de suerte que assí como cayga el
ng'lIa. quando lluebe salga por las canales sin detenerse, corno hasta
norn ]0 ha hecho, de que han recebido mucho dnúo sus arcos con el
recalamento de la detención del agua, por cuya, cansa están muchos
.lellos UlUJ' maltrntnrlos. Y si ('sto no se hnze se pOJJ(~ Ú. peligro dl' que
se irán hundiendo. ." ya que tienen por sus fundamentos el enemigo
que eK el río <JLH~ continuamente está batallando entrándose por debajo
quanto puede, (lile es por donde saltan siempre estas obras, por lo
menos el agua <le encima combiene se quite, por el perjuyzio que ha
zen, pue¡.; es tan facil y de tan poca costa; y ya que esta puente 111U1ClI

á estado solada de losas de piedra, que es 10 que se haze en otras pnen
tes, para que 110 reciban este dalia, y aquí se reconoce que no 10 lii
zíeron los antiguos por ser la piedra franca <le esta Ciudad tan blanda,
como está dicho, J' que duraría tan poco, que si se solara, de piedra dura
que es la otra que aquí ay costaría mucho, y nssí á sido siempre em
pedrada, aunque el empedrado no está hecho en In, forma que pudiera
estar mejor. Lo primero porque no tiene las corrientes que ha menes
ter para salir el agua con facilidad por las canales, sino antes tiene
muchos baxíos donde se detiene y recala los arcos, como dicho es, ~"

assí por oblar este inconveniente, ya que aya de ser de empedrado, se
haga primero una torta. de hormigón, hecha con cal y arena, y casca
jo dt~ una quarta de gruesso, bien apisonado, y sobre esta se 1 1m Ul'
empedrar con piedra crecida sobre derretido de cal y arena recebando
por encima con motadas de cal J' arena cernida, para que tollo quede
hecho un cuerpo, y dándole sus corrientes á las canales dexándolos ir
á dar aguas, Y que haga un poco de lomo en medio, quedará quitado
t'l inconveniente que tiene, pero lo mejor y más durable sería enlosar
f'Hta puente de lossas de piedra dura labradas en torno, que para no
resbalarse las cabalgaduras, y huyes, y escusar g'asto en labor eom
bieue. Verdad es que costará enlosarla de esta piedra muchos reales,
porque tiene esta Puente mil pies de largo, J' veinte y cinco (le ancho
que hnzen veinte y cinco mil pies. cuadrados, que por lo menos vale
cada uno puesto en toda forma quatro reales, con que vendrá it. costal'
enlossar esta puente cien mil reales, pero quedará muy durable, y se
gura de recalarse los' arcos, que ya no están para zufrir daños, por te-
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111'1' pI qur basta, ." d(' no llHzl'l's(' In uno, (¡ lo otr« dI' (\sin,.; do.;.; ('.():'l\s
lOS muv cierto .'1(' lrún arruvnunrlo diehos areos.

~ EH comlicíun, que .'i(O lm n dI' 1'('PHl'Hl' todos los I1l1t'('pedlo."i de (':-;/".11

11I1l·111r., en lns pal'1J.~;-: ljl1(1 lo hnn menestm-, y corta.r todas Ins hig·lIPI'jl.",

." otros arbolillos CJlle han nacido 1'11 ('1111~ porque 1<' hilZP1l1l111l'110 daño.
saeúlldola;;; ([(' ralz para que .110 lnu-lvnn it IHIZnr y inuclzar lns nlwl'j;¡¡
¡'lIS que han hecho, y sn hjzi(~l'(~n 1)(11':1 arl'cllwill'l(J~, Y ass] mismo ."(' }¡n
de recalzur un balunrtr-, (¡11f' (':,,;1:;', I~ll IlII 1·~treIllO dI' la hal'lJH('illlH fjllf'

l:i('IH' la TUl'l'C' de In Calahorra ul rin d(' ('stn lJll<'nj(~~ ljIH.' dil'1H1 Illllllal'lt'

(~Btá ernlnuro, por uvor ¡'ohado d río i'3IIS fundamentos ('11 treint» pi!':,
11(' largo, y 110z(' cll' nnchn, qrll ' ('S In t¡1H' ('."til I'llllmg'o, C'()llHI rlir-hn ('s,

resto so hu ur ahondar Jm:-ita IlCl1JCll' tiel'l'il tinu«; y uuuque (·...;tú fllf'I'C1

del río, el) llcgundu al IJ(~sU cld S(' hnllurá nglla, pOI' (':-:1(11' 1"1111 l:t'rt'il. y
110 aviendo hallado untes tierra rinnc, ~('. ]UII'Ú u.rtiñciuhucnte con ('stil
cas, en la forma ordinuriu. }lUI' (~Sl'U:)HI' gClHl'o l/lIalldo no (...., mnv Jlt'

cessario en esta puente, qu« :-ie plH'll(~ a:-;c~g'III'al' sucundo ;-10}¡l'{' lus esta
cas unos pies dr alhañileria una hur» de g'rIlP~o, d(J:-i l>Hl'a:-; rlistnnte»
linos de otros, y JI' terraplenando todo lo demilH con tir-ITa pison, <}11I'

con esto quedará con bastante fortnlr-zn; y 'l"iC' i111 viP1'1'c' (1!H' antes 11('
rccehir con los (liC1L08 llir:'-i, () pilnres, :)0 ha d(' apretar con cuñas de'
madera, sobre zoquetes, yéndolos apretando de dos il (los días, y POl'

espacio de dos meses, Ó mús, confunne :-;ea. (lJ tiompo en que 8r hagan
para que tenjra hecho el enj tlg'o antes que se aprieten cnn g'ni.in~, .'"
cal, y arena. Y cH;si mismo combiene se buelva á levanrar aquel pndClzlI
d(~ mu rallu <J11(1 e::;h~l cavda más adelante d(~ N;tr hnlnHrtr hnstu topnr
con el muro untiguo que rstú más ndelnntr-, haziéndola en la misma
íormu, y correspondencla (11U' está el antiguo, y que bellg'H iI cerrnr
con el balunrte en árurnlo recto, ," se ha dr rerraplennr, y empedrn l'

por la ])(t1'1:<.' rle iL doutro, dÚlIllo](' Sil oorrient« pHm (1111' sn.lgoa (lJ lIg'/la

por canales iL In pHl'te del río,
~ Es condlcion .. epw el parednn que queda citado en, la tercera con

djcion antecedente, que es el quc" está,mlydo H la parte de almxo, como
se sale de esta Ciudad ulltef-; de entrar en la puente, el qual á de ienel·
lo que se ha de fundar en el ag'un. treinta y dos baras de largo, y qua
\.1'0 y media de ancho~ su :!'un(lamcnto, hasta. la superficie del ag-ua, del
río quando está más baxo, y se ha. de Racal' fundado sobre tierra firnlf'
a:4sí este fundamento, como todos los que Sp lliúel'en en qUfl]esquiel'
pa.rtes de esta puente, porqnAel suelo (le ella si se husea le tielle firme ~

a.unque costoso de descubrir, y sr, ha. (le procurar poner h nibel para
I'lindar en qualquiel' parte que se fum1e, y tocIo lo que ~(l ltizierc c1fl
haxo del ng'lln á de sr]' poniendo (~axas en la forma (lichn, para ~acal'

11
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In, que huvierc 11(~)l1T() donde ¡';l~ lum <le ltnzm' dichos funrlamcutos, y ,-;(\
hall (le lllHZizH.l' con derretido lit' hormiguu, cal v nrcnn, y g'ui.iarro¡.;~

corno queda, referirlo antecedentemente, esto se entiende assí donde ]10

lin de uvcr recalzos para. rccehir pilnres que en tal caso á de ser el re
cibo con picdrn de mmtería bien trnbndn, y ajustada como queda dich«
(In su lugar, ,\" desrle pI fundnmento arriba, que es desde la. superficie
dpl agua ú dl~ tener trez« baras mús de largo, que son quarcnta y cin
('O~ ]l01'l11\(' (':-:;1(' p('dazo qnc nora se añade tiene hecho fundamento 80

1J1'l~ qll(~, eal'gal': ;' tlHlo el lilrg'o de este diclio panxlon Ú de tener 1,1'1"8

lurrns de ~'l'Ill\SO por la parte (I(~ nhuxo, y se it de lcbnntnr Ú ploino por
la }lHrte qtH' arriuia al terreno, y en eS('Hl'1lH por la parte de afuera
dúndol« media lJnl'a dI' I'sC'nrpn., con 1[111' vendrá h tener dos baras y
media. t\.t' ~'1'l1<'~So~ por la pilrtl~ dA arrihn , .Y tI1', lns qnatro y nuxlia quv
Ú (1<' tener dl" ¡\I11~ho:';1I fundn monto ;:;(' 11'1 ha tIr, llar una de zarpa á lu
pal'tt~ tI<' l\ fuera, y 1111<1 it lu dI' .uleutro, que 1',Un las tres q1H' 1m dl~ 11'
11(»' lll~ gT1H.'S() por llhn.io, hk-ueu Ú sor lns quutro y media t¡lll' hu dI'
tener dp nncho el (líell!) fllllllallwn1:n,'y Ú (11' tener de alto ]0 qlll' pidl"
el pendiente (le la bnxudn !lel cmnino. Y He advierte qnl' ;-:;(' ha de tirar
el cordel, para formar el fundamento, y parcelan desde 1'1 muro uneho
que está comenzado que baya. ú parar Ú otro muro antiguo (1tH' l~stú

como se haxa al ernbarcnrlcro á mano izquierda, y todo l'Rte pnrerlon
por la haz 111'1 afuera á de ser de piedra franca labrada, con buenos ti
zones, y sillares, en In. forma que ~(~ dixo lmhlando ele las erisutas 11('

los arcos de esta puente, y t,(1L1o lo restante (le buena munpostcría con
cal, y arena: y á (le quedar por encima una quartn rnús baxo 1]111' el
empedrado de dicho camino, y quando se baya lnbrando se han (1('
11exal' los desaguaderos para los mnunntlnlos que destilan 0.11 el terrero
donde á de nrritnru', y todo el barranco que queda, arrimado ú este pn
rcdon por la parte r1r atrás, se iL de mazizru' con tierra it pisen, como
quien haze tapias, y luego se hu de empedrar por encima el dicho te
rraplen con piedra crecida obedeciendo el emperlrado que ha, quedado
antiguo en este camino. Y nssí mismo se declara que sobre este pare
don nuebo, y los dos pedazos antiguos que están en los estremos del,
que el primero empieza desde la misma puente, y el otro está ú. la en
trada del embarcadero sobre todo lo qUA1 se ha de hazer un antepecho
de cantería de har« y quarta de alto, y dos tercias de gruesso, y la
última hilada ha de ser de piedras largas, y machiembradas, y ocha
vadas las esquinas por la parte de encima, y se han de poner dos re
mates de bolas en los dos estremos.

S Es condicíon, que en la baxada del dicho embarcadero, se ha de
reedificar, porque está muy robada engroseciendo el muro de la parte
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dI' nbuxo dándole una hara de gT1H:'HO más (lile lo q IW oy ti(II1('~ Y (1'1('

(pJ(~dr. ú la grHda. df' In. buxndn , y por t'l tf's1f~rn Ilr ahnxn Ú dl~ rcmarar
tndu I') embarcadero, y est!' muro en formu circular, p<lm 'lIW cl rí»
110 hnlle tope con :-::IIS corrientes, ni crecientes. La llllxada Ú. c1(' ser (~lJ1

])('drl1lla con den'etirlo de cal, y arena, y Ú dI'. rematar ubax« con 1I1H1

('¡11tH. lIt' piedra de sillares los mús g'l'cllldes que se pueda, y hnn (k
qur-dar muchlcmbmdos, J' (,llg']'apa(lns con grapas de hierro fixnrlas
con plomo, para qnu no )0 urranque C'l río ('.011 SIlS ('l'f'l'ientes, Y ::;e d('
delTa quo nnü's {1(1 sentar I!] HlIteJledlO en el pa redou antecedente .. :,>('

hn de sentar unn hilarla. (jUl' 1tag'(] boculun que (ls1il comenzado en
aqnel pedazo de pnredon qn« urrimn ála pucnu-, 1)(11'11 ql](~ todo fIlle(l('
eorrespondícute. Y assí mismo Re dnclnrn .. qlJ(' todn ln lllll' s!' ldxier('
(In ostu obra por la. parte dI' <ll'n('ra, (Jlle l"S lo ljlll' s(~ V(': h <11' ,"I~I' di'
piedra franca l(1)1'11l1n: y 10 dI' udeutr«, ." los fuu.luuu-ntos (Jl'lHlxn (lfl]

ji g'tm encadenados, y trasll()('('f; d(' ensntns, ." JlII 1'(\(1 lJI 1(1:' 1111 ti(' ~('1' di'
munpostorlu, hecha en In forma. que queda (1<'e}¡lr,lIlu, I~XC(IJlt() el pn1'1'
(Ion Ql11' está frente dd rastro: qm' e,o;; ol que (l~tú tli('llf/ hu (1(1 nrrimnr
<11 baluarte, que ('stú r-n la bnrhncunn (lp la 1'0l'l'1' d(' lu Calnhorru, (¡IW

l'stt, Ú (le S('1' correspondient« Ú el untijruo (11](~ esiú. inús addallt(' (\1':-511<'

I~l empedrado <le nn-ibn q1H' C'Htú allí, desül' :-;11 oimieuto todo lo qur
('stA descubierto por la Jln.l't<~ del rlo tmnbicn iL de H{~r t1(l la misma
eunterln hasta ig'unlar ('Ol1 el dichn empedrado climdolf' In xarpa com
11('llil'llte, q IH' (~~ hnMa salir di' tierra por In parte del río medía ha 1',1

dI' znrpn por cndu parte, ~' al peso del empedrado nnn quartn tambien
)JOi' elida ludo, con lj ne benrlrú ú tener 1llli'a .Y media de ancho Sil Iun
damento, más que el 1'IU'I'<lon antiguo, que es hnstu más adelante, y
He Ita ele sacar <le hilen fundamento, plantado ~ohrp. tierru firme con
todo lo demás,
~ Es condioion que el Maestro, {) Maestros en quien se rematase

(',.:;ta obra ]111.11 de poner por S11 quenta todos los materiales, peltrechos,
.Y demás cosas qUA fueren menester para ella porque no se les ha rle
dar más que los maravedís en que se rematare pagados la tercia parte'
luego de contado, para prevenir materiales, luego que de flanzas :'l

xlltisfacioll del Señor Corregidor, y señores Diputados 11(' esta obra, Y
la otra tercia parte, en teniendo heelm la. mitrad (le ella, y Jo restante
l'll do,'; pagas una pnrlL acabar la obra, y la. otI'a~ qlln {'8 'la líltimu. en
aeahándola estando <lada por buena. por lo~ Mae¡;;1:.l'os que nomln'm'cn,
IIllO el sefíor GOl'l'eg'i(lol', 'J' scfiores Diputados, y otro Úi (le nombrar el
dicllo Maestro, ú :Maestros qlIe llixiel'eu esta obra, y se ha. de aal' aca
bada en tiempo de dos a.fios~ contados /les(le el dia que se diere' la pri
1I1e1'8 paga, no t'a1tallllo eon la.s demás.
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~ Otro si (l,';; coudicion, que pOl' quenta del ~f[tf'sti'O que ~(' encargn
1'P dr esta, obra, Ú de panel' <'1 spflOr Corregidor, y Diputados 1111 Mnes
tTO vcedor (1(' ciencia, y conciencia, con quinze reales de salado en
carla 1111 día. de los que nsisticro ú. ver lo que se ha executando y los
materiales que He han g'astando~ y si se cumple en iodo, con el tenor,
j' torrna de estas condiciones, teniendo en su poder un traslado (le'
ellas, para. hh~r.rlas cumplir, EH muy necessario que se ponga este
dicho Maestro Vccdor, y que sea persona (le toda satísfacion, y que
entiendu .Icstns fúhricns, porque como .sr ha de lH1z(~r la mayor parte
.lebaxo del ag'ua~ y (I1I!' no fH' puerle ver dcspnes (le hecho, podría 'HVI~l'

('11 esto g'l'Hlldr. eugaño, )' nu quedar con la firmezn qun cornhione. )'
sin asistencia deste diehn Mnestro ninguno otro que venga la po¡}rlt
dar JlUl' hien al~abacln rlespues de hecha, por(jlte no Rl~ puede ver ('1'1

ronces, .v aunque las fáhricas qnando :-in acaban tienen cl inayor riesgn
lus dI" l~st(' g'ónel'o no ;,(' «uticnrlcn ass], porque pueden quedar por-de
IJn.XO del agnil solnpadas, :r mal prevenidos los fundamentos que se'
lum de n-calzar, J' tamhieu se 1'1H'de dexnr (le muzizar 1l111c1w. parte lit'
;:;llS encadenados, y no por CSRCI se hu de hundir luegu In. puente, q Uf'

tambien hoy se sustenta estando tan robados por tantas partes, pero
no dexándola con la prevencion, firmeza, y disposiciou que aquí Al'

declaru, duraría poco tiempo, y sería menester bolver de nuevo á hn
zer masar gasto, :r esto se escnsnra asistiendo á la execncion el dicho
Maestro Veedor, cosa que en todas las fábricas combiene mucho se
haga. Y se declara que toda la piedra que saliere de lo que se ha de
deshazer por estarse cayendo en diferentes partes de los arcos, y ensu
tas de esta puente, se holverú á gastar en los mazízados de adentro,
pero no en las hazes <le á fuera, porque está muy recalada, y es mala
piedra, y assí todo lo que se gastare en la superficie de afuera que está
á la vista, y á llande le (la el temporal, no ha de ser de los bancos
amarillos, sino do los bancos recios, y pardos, y de los que llaman
buenos, y toda la. cal qne se gustare á de ser <le buena piedra, y será
mejor la jabaluna, y la arena ú de ser grnessa, y limpia sin que tenga
lima, ni tierra, quitándole por encima una tonga: ;,r sacándola de aba
xo, que siempre está más limpia, ~' con estas dichas condiciones y arl
vertencías guardándolas en todo costará esta obra hecha á toda costa:
como dicho es quarenta y ocho mil ducados, y esto que han declarado
es cierto JO verdadero, ~. los reparos que se deven hazer segun su saber
y entender, J la verdad, so cargo del juramento que tienen fecho y lo
firmó el señor Corregidor, y los clichosMaestros á quien doy íeé que
conozco. Licenciado Don. Antonio Senil de 8anlelizes, Gaspa» de 1((
Peña; Jua» Francisco Ilidalf/Q, filan de Leon, 1~1'ancisco de Inunu:
Francisco Dias Cano, Escrivano mayor del Cllbildo,,.-(.R~ copiaeeacu:
de 111Jl, ey"e'lnpla'J' irnjJ'J'c.rw del (tircl¡,it¡;o.)
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